
                    
 

VII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA RED 
LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE CHILDWATCH 

Y REUNIÓN REGIONAL DE LA RED 
"Infancia y Juventud Excluida de América Latina y el 

Caribe: balance y retos en el nuevo milenio”. 
  

18 al 20 de noviembre de 2010 
Guadalajara, Jalisco, México 

  
PROGRAMA  

  
 

Jueves 18 de noviembre 
  

09:00 Hrs. Registro de asistentes 
  
10:00 Hrs. Inauguración  
  
10:30 Hrs. Mesa Inaugural  
 

Trabajo en red con respecto a los derechos de la infancia y la juventud excluida 

y a las políticas públicas de protección integral y promoción del desarrollo de 

América Latina y el Caribe  

 Dr. Francisco Lavolpe (UNLZ, Argentina) Presentación del libro “Calidad 

de vida y derechos de los niños, niñas y jóvenes en América Latina” (VI 

Conferencia internacional Red Childwatch Latinoamérica y el Caribe).  

 Mtra. Norma del Rio (UAM, México) “Cambio y continuidad en la Red 

Childwatch Latinoamérica y el Caribe, la perspectiva mexicana”. 

 Dra. Ofelia Roldán (CINDE, Colombia) “La perspectiva colombiana de la 

Red Childwatch Latinoamérica y el Caribe”. 

 Dr. Ricardo Fletes Corona (Coljal/U de G/ CIESPI, México) “Desastres 

‘naturales’ e Infancia”. 

 
12:00 Hrs. Receso 
 
12:30 Hrs. Mesa Infancia y juventud excluida. ¿Qué estamos haciendo?  

Moderadora: Mtra. Yuherqui Guaimaro (CENDIF-Universidad              
Metropolitana, Venezuela) 

 
Resultados de investigación que ponen en balance las acciones realizadas hacia 
la infancia y la juventud latinoamericana, en el pasado inmediato. 
 



                    
 

 Dra. Gloria López (CENDIF-Universidad Metropolitana, Venezuela) 
“Identificando los factores personales de resiliencia en niños y niñas 
trabajadores”. 

 Mtra. María Fernanda Rodríguez (CENDIF-Universidad Metropolitana, 
Venezuela) “Fortalecimiento de valores asociados a la Paz”. 

 Dra. Ofelia Roldán (CINDE, Colombia) "La experiencia de ser joven 
universitario(a) en contextos competitivos y excluyentes". 

 Danielle Strickland (CIESAS). "El mundo de la calle para niños y jóvenes 
en el Distrito Federal". 

 Dr. J. Igor I. González (Universidad de Guadalajara, México). “Juventud y 
democracia: acercamientos descentrados”. 

 
14:30 Hrs. Comida. 
 

16:30 Hrs. Mesa Infancia y juventud excluida II ¿Qué estamos Haciendo? 
    Moderador:  Dr. Óscar Aguilera (Universidad Católica del Maule, Chile 
) 

 Mtra. Rosa María Nashiki (Red de Formación Programa Infancia-UPN, 
México) “Diálogos sobre la infancia en la Universidad Pedagógica 
Nacional”. 

 Mtra. Sabine Cárdenas Boudey (Trompo Mágico Museo del Niño, 
México). “Niños y niñas opinan sobre el ejercicio de sus derechos: 
comparativo entre Santiago de Chile y Guadalajara”. 

 Mtra. Yuherqui Guaimaro (CENDIF-Universidad Metropolitana, 
Venezuela)  “Pobreza y exclusión: ¿qué piensan los niños, niñas y 
adolescentes?” 

 Mtra. Georgina Cárdenas (El Colegio de Michoacán, México). “Políticas 
públicas a población de calle. Experiencias y reflexiones desde una 
ONG”. 

 Dra. Ligia López Moreno (CINDE, Colombia) “Emergencia de las 
relaciones intergeneracionales: un análisis genealógico de las prácticas 
discursivas en una escuela pública urbana”. 

 Lic. Ana María Rodríguez Blas (Red de Formación Programa Infancia, 
México) “Adolescentes en conflictos con la ley: reflexiones y propuestas 
para la atención de los adolescentes en las comunidades de 
internamiento”. 

 

 19:30 Cocktail de bienvenida.  
 
 
 
 
 
 



                    
 

Viernes 19 de noviembre 
 
 09:30 Hrs. Mesa Infancia y juventud; derechos humanos y temas prioritarios para el 
presente y el futuro 
 Moderadora: Dra. Ofelia Roldán (CINDE-Colombia) 
 

Respuestas a las distintas problemáticas de la infancia y la juventud, desde 

diversos actores sociales. Reflexiones teóricas, implicaciones prácticas. 

 Dra. Julie Meeks Gardner (Caribbean Child Development Centre, 

Jamaica) “Violence and youth: a diagnosis of four Jamaican 

communities”. 

 Dr. Oscar Aguilera (Universidad Católica del Maule, Chile) “Textos 

escolares y representaciones de infancia y juventud. Modos 

adultocéntricos de producir la diferencia”. 

 Dra. Ruth Perez (UAM Cuajimalpa, México). “Trayectorias de inclusión y 

exclusión social” 

 Dr. Rogelio Marcial (El Colegio de Jalisco / Universidad de Guadalajara, 

México). "Criminalización de expresiones y protestas juveniles: déficit 

de ciudadanía y violación de derechos humanos". 

  

11:30 Hrs. Receso café. 
  
12:00 Hrs. Panel de cierre y conclusiones.  Infancia y juventud excluida. ¿Qué 
podemos hacer? 
  

Exposición y discusión plenaria del balance y los retos que enfrentamos con 

respecto a la infancia y la juventud, que sugieran una serie de acciones, tanto 

para gobierno, sociedad civil y académicos. 

 

 Dra. Irene Rizzini (CIESPI-PUC Rio, Brasil) “Política de infancia y juventud, 

aprendiendo de la experiencia brasileira”. 

 Mtra. Norma del Rio (Coord.).  

 Dr. Ricardo Fletes (Coord.). 

 

14:00 Hrs. Comida 
 
 
 
 
 
 



                    
 

 
REUNIÓN REGIONAL DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE CHILDWATCH 

 
16:30 Hrs. Primera sesión 
  

Discusión crítica sobre nuestro trabajo en la red. La presencia de los miembros 

del Consejo, así como los representantes de las instituciones será indispensable 

para llegar a acuerdos y compromisos. Las conclusiones de la Conferencia serán 

un buen insumo para animar la discusión. 

(Participantes: miembros de la Red e invitados). 
 
 

Sábado 20 de noviembre 
  
9:00 Hrs. Segunda sesión. Compromisos y cierre 
   

13:00 Hrs. Actividad cultural. 
 
 

COMITÉ CIENTÍFICO:  
 

 Dra. Marta Arango, CINDE, Colombia  

 Dra. Irene Rizzini CIESPI, Brasil 

 Mtra. Norma del Río 

 Dra. Graciela Tonón  

 Dr. Ricardo Fletes. 

 


